Lista de Materiales 2017
CURSO
ASIGNATURA
Asignaturas TP
Lenguaje y Comunicación

Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Biología
Educación Física

Orientación
Cultura Cristiana









3° MEDIO A y B
MATERIALES
 2 cuadernos universitarios triples (120 hojas)
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, composición
 1 Carpeta para archivar pruebas y guías
Se sugiere :
 Diccionario de la Lengua Española.
 1 Cuaderno cuadriculado DE 100 hojas
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Calculadora Científica
 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 Papel Milimetrado
 Cartulina
 Papel Diamante
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada, calcetas,
azules/ blancas y zapatillas negras o blancas. Buzo modelo del
Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y zapatillas
blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y desodorante.
 1 cuaderno 40 u 80 hojas
 Cuaderno universitario 40 hojas

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
Lápiz de pasta (azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera
Maleta de caja de herramientas.

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
Nombre del Docente
Juan Carlos Celedón Robles
En base a los cursos atendidos el año 2016, se mencionarán a continuación los materiales básicos a solicitar a los
estudiantes el año 2017.
Curso
4° Medio

Asignatura
Electrónica de Potencia

4° Medio

Redes de cableados

4° Medio

Radiocomunicaciones

Materiales
1 cuaderno, lápiz, más caja de herramientas usadas en tercero
medio.
1 cuaderno, lápiz, más caja herramientas usadas en tercero
medio.
1 cuaderno, lápiz, más caja herramientas usadas en tercero
medio.

TERCERO MEDIO A y B
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Descripción
Alicate cortante mediano
Alicate punta mediano
Alicate universal mediano
Brocas 1 mm
Broca 3”
Calculadora científica fx 82 cm o similar
Carrete soldadura 0,8
Cautín 30 Watts 220 volts tipo lápiz
Cotona blanca con insignia y nombre
Destornillador cruz roja 30 cm
Destornillador paleta hoja 30 cm
Extractor de soldadura
Huincha aisladora 3 m
Juego destornilladores de precisión
Lápiz pasta azul
Lupa mediana básica
Maleta porta herramientas
Marco sierra con hoja tamaño mediano 30 cms
Paño de franela amarillo 50x50 cm
Percloruro de sodio lts
Pie de metro metálico
Placa de cobre 10x10 cm
Plumón pizarra azul
Porta cautín
Taladro portátil con fuente 12 volts
Tester digital

Cantidad
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
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4° MEDIO A, B
MATERIALES
 2 Cuadernos universitarios triples (120 hojas)
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, composición
 1 Carpeta para archivar pruebas y guías
Se sugiere :
 Diccionario de la Lengua Española.
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Calculadora Científica
 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 Papel milimetrado
 Cartulina
 Un set de papel diamante
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada, calcetas,
azules/ blancas y zapatillas negras o blancas. Buzo modelo del
Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y zapatillas
blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y desodorante.
 1 cuaderno 40 u 80 hojas
 Cuaderno universitario 100 hojas

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
Lápiz de pasta ( azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.
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4° MEDIO C
MATERIALES
 2 Cuadernos universitarios triples (120 hojas)
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, composición
 1 Carpeta para archivar pruebas y guías
Se sugiere:
 Diccionario de la Lengua Española.
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
 Diccionario
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Calculadora Científica
 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 Papel milimetrado
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada, calcetas,
azules/ blancas y zapatillas negras o blancas. Buzo modelo del
Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y zapatillas
blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y desodorante.
 1 cuaderno 40 u 80 hojas
 Cuaderno universitario 100 hojas

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
Lápiz de pasta (azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.

